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Soluciones Altamente 
Automatizadas
Los módulos de automatización de cncKad (API o 
programación paramétrica) le permiten  crear 
aplicaciones que ahorran tiempo:

●  Integrar cncKad con sistemas ERP/MRP.

●  Desarrollar programas automáticos para acciones 
estándar, tales como importación y procesamiento 
de piezas en lotes.

● Extracción de información del producto 
directamente desde archivos de piezas.

● Los módulos de automatización incluyen 
documentación completa y ejemplos de códigos

Interfaz CAD 3D 
El módulo CAD Link permite transferir piezas en tiempo 
real, con un sólo click, desde formatos CAD 3D a cncKad.

Las piezas pueden transferirse desde SolidWorks®, Solid 
Edge®, Autodesk® Inventor® , PTC Creo®, y Vertex® G4, 
usando un enlace en-línea asociativo, prescindiendo de la 
necesidad de archivos intermediarios como DXFs.

Tecnologías Avanzadas de 
Punzonado
cncKad presenta tecnologías avanzadas, que son 
totalmente automáticas, pero son fáciles de manejar 
manualmente:
● Punzonado automático con tratamiento de 

recorte

● Figuras pre-definidas

● Manipulación de pieza

● Colocación de micro uniones y uniones de cables

● Evasión de pinzas

● Cortes comunes fáciles de usar

● Movimiento de una sola pinza

● Soporte total de herramientas Wheel

● Optimización de trayecto de herramienta

● Estrategias eficientes para uso de 
herramientas

Tecnologías Avanzadas de 
Corte
cncKad permite el aprovechamiento de todas 
las capacidades de su máquina: 
● Corte automático con tratamiento de esquinas

● Evasión de choques en trayecto rápido de 
herramientas

● Optimización de trayecto de herramienta con 
punto de entrada automático

● Tablas de corte de acuerdo al material

● Opciones vaporización y marcación antes de 
corte

● Corte de puente y cadena

● Corte y grabado de fuente True-Type

● Corte de línea común

● Rebanado de agujero

● Dirección de corte (horario/anti-horario)

● Corte con cabezal bajo

Metalix presenta cncKad – la solución total CAD/CAM 
para la  fabricación de productos de chapa de metal 

Metalix ofrece una gama completa de capacidades  CAD/CAM para máquinas CNC de 
punzonado, láser, plasma, oxicorte y máquinas combinadas, incluyendo soporte para 
dispositivos de clasificación y agrupamiento conectados a su máquina.

Avanzada tecnología que combina diseño, procesamiento manual y automático, 
nesting automático, generación de NC eficiente, simulación gráfica y comunicación 
con la máquina (DNC).

cncKad es el único sistema que integra capacidades CAD/CAM en el mismo módulo; 
geometría, dimensiones y tecnología (punzonado/corte) son completamente 
asociativas.  Cuando se modifica la geometría, las dimensiones y la tecnología se 
actualizan automáticamente!

cncKad es compatible con una gran variedad de máquinas y ofrece una potente 
solución para trasladar piezas de una tecnología o tipo de máquina a otra, tal como 
desde punzonado a láser. 

cncKad es asequible, fácil de utilizar e incluye documentación y soporte integral, 
desde la instalación hasta la producción.

Nesting Automático 

Metalix ofrece una utilización óptima del material 
con AutoNest – el módulo de nesting automático   
de cncKad.

AutoNest es una herramienta de nesting real, muy 
poderosa que ofrece métodos versátiles para el 
alcance de las mejores soluciones posibles en el 
nesting, usando nesting automático o manual. 

AutoNest incluye: 

●  Nesting Completamente Automático – seleccione las 
piezas y AutoNest hará el resto.

● Importación en vivo –vista previa de los resultados 
de la importación de la geometría.

●  Relleno de agujeros – los agujeros interiores en las 
piezas se identifican y rellenan con piezas 
compatibles, creando soluciones eficientes.

●  Nests de materiales múltiples – piezas de diferentes 
materiales se clasifican y acomodan 
automáticamente en las chapas apropiadas.

●  Soluciones de múltiples chapas – puede generar 
soluciones de nest en diferentes tamaños de chapas 
automáticamente seleccionados, para una mayor 
eficiencia y un mínimo número de sub-nests.

●  Nesting de forma real o rectangular – seleccione la 
mejor estrategia para más rápidas soluciones.

●  Nesting manual – ubicación de piezas sin colisiones 
en forma interactiva, arrastre, rotación y espejado, 
todo con un sólo click del ratón.

●  Agrupación – agrupación manual y automática para 
simplificar las soluciones de nesting.

●  Informes de nest – incluye detalles tales como, 
eficiencia total, aprovechamiento individual de 
chapa y disposición de piezas en chapas así como 
códigos de barra que pueden ser leídos en el 
scanner de la máquina.



Ciclo Completo desde Diseño-a-Producción – cncKad es un sistema integral 
que cubre el ciclo completo requerido para la producción de chapa metálica: 

Diseño 

cncKad tiene un módulo de diseño 2D muy potente y sen-
cillo de usar. Además de una colección completa de her-
ramientas de diseño, cncKad soporta accesorios de diseño 
especiales de la industria de chapa de metal y validación 
geométrica para detectar y corregir automáticamente 
con-tornos abiertos.

Tecnología de Punzonado 
El módulo de punzonado soporta:

● Cortes comunes

Corte Tde ubos 
cncKad soporta máquinas láser/plasma/oxicorte,  
equipa-das con cabezales de eje rotativo CNC para el 
procesa-miento de tubos, usando una sencilla interfaz 
gráfica.

Defina el perfil y el diseño para cortar ensamblajes de 
tubos rápida y precisamente, luego observe los cortes y 
haga la Simulación en 3D.

Simulación Gráfica de Programas CNC 
cncKad permite la simulación gráfica de cualquier  
programa CNC, incluyendo programas previamente 
escritos en la máquina. 

La Simulación permite una edición sencilla de programas 
CNC mientras visualiza los resultados en la chapa 
procesada.

NC a Diseño: archivos NC pueden convertirse en dibujos.

Importación 
cncKad tiene una función muy eficiente para la im-
portación de archivos DXF, DWG, IGES, CADL y otros 
formatos estándar. 
Incluye soporte de archivos en mm/pulgadas y capas.

Tecnología de Corte 
El módulo de corte soporta:

Post-Procesamiento: Generación de 
Archivos NC 

Post-procesadores avanzados que generan eficientes 
programas, incluyendo subrutinas (macros), trayectos 
óptimos de herramientas y rotación mínima de torreta, 
con soporte para operaciones de máquina como aspersión 
de aceite, activación de vacío y velocidad del martillo. 

DNC 

Comunicación sencilla con su máquina lo que permite la 
carga y descarga de archivos NC, con soporte para carga 
de lotes y la extracción de archivos NC del controlador 
de la máquina. 

Informes de Datos 
Informes de producción detallados para piezas individu-
ales, soluciones nesting y estimación de costos usando 
plantillas totalmente personalizables con códigos de 
barra.
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● Auto-Corte
● Verificación y corrección de contornos
● Definición del ancho del haz y compensación

automática
● Piezas artísticas
● Bucles de esquina y disminución de velocidad
● Control del eje Z
● Corte de contornos abiertos

● Auto-punzonado

● Herramientas especiales

● Auto-Index

● Reposición automática




